FESTIVIDADES DE FEBRERO
Día 2 - Presentación del niño Jesús en el Templo. (Lc 2, 22-39) La ley de Moisés
mandaba que a los 40 días de nacido un niño fuera presentado en el Templo. Los
católicos, recordando este hecho, durante generaciones y generaciones han
mantenido esta costumbre. ¿Lo seguimos haciendo así en nuestra familia? ¿Vamos
con nuestros hijos ese día a la Iglesia?
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Con la candela que se entrega ese día en la misa, se hace referencia a las palabras de
Simeón. (Lc 2, 21– 38) Simbolizan a Jesús como luz del mundo. Este mismo día se
celebra la Virgen de la Candelaria.
Día 3 - San Blas. Médico, Obispo y Mártir Cristiano. Según la tradición, Blas de Sebaste
era conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a
animales. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una
espina de pescado. Este es el origen de la costumbre de bendecir las gargantas el día
de San Blas.
Domingo 8 de febrero. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE— MANOS UNIDAS
Día 11 - Ntra Sra de Lourdes. La Virgen de Lourdes es una de las advocaciones de la
Virgen María más veneradas del mundo entero.
Miércoles 18 - Miércoles de Ceniza (ayuno y abstinencia). Comienza el tiempo de
Cuaresma

¿Recuerdas? En el mes de diciembre trabajamos sobre la Familia.
Este año, estamos trabajando además de las cuatro virtudes
cardinales: Prudencia, Jus cia, Fortaleza y Templanza; los tres
ámbitos fundamentales en los que se desarrolla nuestro día a día y
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vamos a abordar “La Parroquia” .

En la parroquia nacemos como cris0anos, a través del proceso de la
iniciación cris@ana; nos alimentamos y crecemos, gracias al doble
alimento que nos proporciona con@nuamente: el pan de la Palabra y
el pan de la EucarisCa; en ella compar0mos y damos tes0monio de
nuestra fe y esperanza, sobre todo en la oración común; en ella
ejercemos nuestra caridad hacia todas las persona; en ella y desde
ella asumimos nuestros compromisos evangelizadores.
¡NUEVA EVANGELIZACIÓN!
El Papa Francisco …
Nos dice:
... las parroquias deben “abrir las puertas y dejar que Jesús
pueda salir. ¡Tantas veces tenemos a Jesús encerrado en las
parroquias con nosotros y nosotros no salimos y no dejamos que
Él salga!”…
Nos propone “tres verbos”:
“Permanecer. Para ser anunciadores y tes@gos de Cristo se
necesita permanecer sobre todo cercanos a Él”.
“Ir. Ir por las calles y anunciar que Dios es Padre y que Jesucristo
nos lo ha hecho conocer, y por esto nuestra vida ha cambiado”.
“Alegrarse. Alegrarse y exultar siempre en el Señor. Ser personas
que cantan a la vida, que proclaman la fe”.
Nos invita a:
“Ser personas capaces de reconocer los propios talentos y los
propios límites, que saben ver en las propias jornadas, también en
aquellas más oscuras, los signos de la presencia del Señor”.
En deﬁni@va, desde la parroquia:
“Anunciamos el Evangelio con alegría” (IDE)

“La Parroquia es nuestro hogar dentro de la Iglesia”

¿Me siento parte de la Parroquia?

¿Me percibo con Jesús en la Parroquia? ¿O
me siento fuera de ella?
¿Qué puedo hacer para entrar y/o ayudar a
que otras personas entren?
¿Por qué es bueno para mí estar dentro?
¿Qué puedo hacer yo para “abrir la puerta y que Jesús salga”?

¡Cuaresma!
La Cuaresma es un @empo adecuado para despojarse; y nos hará
bien preguntarnos de qué podemos privarnos a ﬁn de ayudar y
enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la
verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta
dimensión penitencial. DesconMo de la limosna que no cuesta y no
duele.
Papa Francisco

SECRETARIADO DE PADRES
Desde el Secretariado de padres se siguen desarrollando las distintas
sesiones FIDES en los colegios.

